	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
BASES III CONCURSO “ÁFRICA CON Ñ” (2018)
1. Podrán concursar al III Premio “África con Ñ” todas aquellas mujeres de nacionalidad africana,
o que habiéndola tenido puedan acreditarlo, y presenten sus obras escritas en español.
2. El premio incluye dos categorías: relato breve y trabajo de investigación. En el caso del relato
la temática es libre; si la obra presentada es un trabajo de investigación deberá versar sobre
algún aspecto relacionado con la lengua o la cultura españolas en general y/o la enseñanza de
este idioma en el continente africano en particular. Las obras presentadas deberán estar
escritas originalmente en español.
3. Cada participante podrá concurrir en una o en las dos categorías con una obra original e inédita
que no haya sido premiada y/o publicada anteriormente, en español o en otra lengua, ni esté
pendiente de fallo en otros concursos. Asimismo, las participantes garantizan la autoría y la
originalidad de las obras presentadas, que éstas no son copia ni modificación de ninguna obra
propia o ajena y que no tiene cedidos los derechos sobre la/s obra/s presentada/s.
4. Se establece un premio de 2.500 euros para cada una de las dos categorías (relato breve y
trabajo de investigación). A esta cantidad le serán efectuadas las retenciones que resulten
obligatorias en aplicación de las normas fiscales vigentes. Además de la dotación económica,
el premio incluye la publicación de los textos ganadores en la página web de la Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes (www.cervantesvirtual.com/), así como la posibilidad de editarlos y
difundirlos según las condiciones que se acuerden con las ganadoras y/o la editorial. Las obras
presentadas a concurso podrán ser publicadas en la página web de la Fundación Mujeres por
África o en publicaciones impresas o digitales relativas a la Fundación Mujeres por África,
indicando siempre su autoría.
5. Las obras presentadas deberán tener una extensión de entre 2.000 y 10.000 palabras.
6. Para participar se rellenará un formulario habilitado en la web de MxA, con los datos de la
autora (nombre, apellidos, nacionalidad, pasaporte o documento equivalente del país de origen,
dirección de correo electrónico y número de teléfono), pseudónimo y el título de la obra. El
texto que se presenta a concurso se adjuntará en un archivo Word o pdf, especificando en el
formulario la categoría (relato o trabajo de investigación) a la que pertenece el trabajo enviado.
7. El plazo de admisión comienza el 23 de abril de 2018 y concluye el 10 de septiembre de 2018.
8. En la categoría de relato el jurado estará constituido por las escritoras Najat el Hachmi, Laura
Freixas y Natalia Carrero, y en la categoría trabajo de investigación, por las hispanistas Carolyn
Richmond, Ana Rodríguez Fischer y Emilia Velasco. El Premio podrá declararse desierto si el
jurado así lo estima oportuno. El fallo del jurado será inapelable y se hará público en octubre de
2018 a través de la página web de la Fundación Mujeres por África y de sus cuentas en
Facebook y Twitter.
9. El hecho de participar en la convocatoria del concurso “África con Ñ” supone la íntegra
aceptación de estas bases.

